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SEGUNDA SECCION
GOBIERNO DEL ESTADO
CIUDADANO LICENCIADO FRANCISO LABASTIDA OCHOA. COBERDOR
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TADO LIBRE y SOBERANO DE
ALOA. A SUS HABITANTES HACE
ER:

Que por el H. Congreso del mismo. se
ha comunicado lo siguiente:
El H. Congreso del Estado Libre y
berano de Sinaloa.representado por su
InquagéSlma Segunda Legislatura. ha
do a bien expedir el siguiente:
J/
/

./r

DECRETO N11MERD.795
ARTICULO lo. Se reforman' los
'culos 1.36.46.47.51,61,62,64,65,
.71. 73. 79. 98. 110. 111. 112. 113.
17. 118. 125. 127. 128, 134, 141. 146,
53, 158, 167. 172. 189, 192. 242. 259,
~, 271, 272. 274. 281. 286.287,288,
94,301.303.320.343,345,348,350.
51.418, 125.430.453.457.461. 463.
7, 566. ~;77. 627. 628, 663. 680. 692.
.737.762.834.858,883.902.998 Y
1000; se adicionan los artículos 46 bis.
118 bis y 298 bis; y. se derogan los
ículos 310, 515. 539, 578 y 681 del
CODICO DE PROCEDIMIENTOS

CIVlLES PARA EL ESTADO DE SINALOA.

para quedar como siguen:
ARTICULO 1.- Sólo puede iniciar un
procedimiento judiCial o Intervenir en él.
quién tenga interés en que un órgano
jurisdiccional declare o constituya un
derecho. o imponga una condena. y quien
tenga el interés contrario.
Podrán promover los interesados. por
si o por medio de sus representantes o
apoderaoos. el MinisterIo Público . y
aquellos cuya intervención esté
autoriz;:¡da por la Ley en casos especiales.
ARTICULO 36.- En los juicios ordinarios sólo formarán artículo de previo
y especial pronunciamiento la incompetencia. la lilispendencia. la conexidad
y la falta de personalidad. En los JUICios
sumarios sólo impide el curso del juicio
la excepción oe incompetencia.
ARTICULO 46.-

Cuando haya
transmisión, a un tercero. del interés con
que se aciúa enjuicio. dejará de ser parte
quien ]0 haya transmitido y lo será quien
lo adquiera.
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- ·Estas transmisiones no afectan al
PTO(etiJmlento Judicial. excepto en los
caSJ3 en que hagan desaparecer. por
confusión substancial de Interé'ses. la
malerla de BUglo.
ARTICULO 46 Bis.· En cualquier.
momento que se acredite en JuiCio el fa·
llectm1ento o la extinción de una de las
partes. e! proceso quedará interrumpido
por. ~I tiempo indispensable para que se
apQSOne en el mISmo el causahabiente
de la desaparecJda o su representante.
También se Interrumpe el proceso
cuando muere el representante procesal
de~. una parte. En este caso. la
Inte,rrupclón cesa al venclmJento del
plazo señalado por el Tribunal para la
su1¡stItuclón del representante procesal
desaparecido. siendo a perjulclO de la
parte si no preve a su representación en
elju.iclo.
-4\RTICULO 47." El trtbunal
examinará la personalidad de las partes
bajo su responsabilidad; no obstante. el
litigante tiene el derecho de lmpu¡'¡11arla
cuando tengas razones para ello. Contra
el auto en que el Juez desconozca la
peronalidad procede el recurso de
apelación.
ARTICULO ISl.- El gestor judiCial
antes de ser admitido debe dar fianza de
que· e! Interesado pasará por lo que él
haga y de pagar lo juzgado y sentenciado
e Indemnizar los perjuiCios y gastos quP
se causen. La fianza será callflcado por el
tribunal bajo su responsabilidad.
gulen este unido en matrimonio
podrá comparecer como gestor de su
cónyuge sin necesidad de otor¡;amlento
decflarv.a. ya sea que la demanda se In·
lenle por o en contra de alguno de los
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cónyuges en lo personal o de la sociedad
conyugal.
ARTICULO 61.- Los jueces,
magistrados y secretarios tienen el debtt
de mantener e! buen orden y de exigir qUe
se les guarden el respeto debido.
El Incumplimiento a lo mandado por
este precepto se sancionará mediante ~
Imposición de correcciones disciplinariaS. según las reglas establecldat
en las fracciones 1 y II de!' Articulo 62~
Pueden también emplear e! uso de la
fuerza pública.
.
Cuando la Infracd6n llegare a tipificar.
deltto se procederá conforme a la.
legislación penal.
ARTICULO 62.- Se
corrección d!scipI!rlarla;

entendera'

l..

El
apercibimiento." o
amonestación;

n.-

La multa. que será hasta de treln-.'
ta días del salarto mínlmo general,.,
Vigente en el Estado. cuando la.:
.lmpongan los jueces menores;
hasta de ciento velnte días del'
mismo salarlo minlrno en los Juz·
gados de Primera InstancJa y
hasta de ciento ochenta días de
salario minlrno. cuando sea 1mpuesto por el Supremo Trtbunal de
Justicia; las que podrán
duplicarse en caso de relnclden- .
da;

m.-

La suspensión que no exceda de
un mes.

ARTICULO 64.- Las actuaciones judl; .
ciales se practicarán en dias y horaS .
hábiles. Son dias hábiles los que la LeY .
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gánlca del Poder Judicial del Estado
tennine.

se entienden horas hábiles las que
dlen desde las seiS hasta las dieciocho
ras. El juez puede habilitar los días y
ras inhábiles para actuar o se practien diligencias. cuando hubiere causa
gente que lo exij a. expresando éstay las
encias a practicarse.
ARTICULO 65.- Las copias simples de
los documentos que se presenten. conntadas y autorizadas por el Secretario.
correrán en los autos. quedando los
ortginales en el Tribunal. donde podrán
rerlos la parte contrana si lo pidiere.

Los Interesados pueden presentar
una copia simple de sus esentos. a fin de
que se les devuelva con la anotación de la
lecha y hora de presentación. sellada y
firmada por el empleado que la reciba en
el tribunal.
Una vez que el negocio se encuentre
identificado por su número en el juzgado
i otribunal. en los esentos que se presen,oteo deben las partes de proporcionar esa
numeración. el nombre de los contendientes y la clase de jUiCiO.
No se dará curso a promoción alguna.
en tanto el interesado proporciona al
TtibunaJ los datos que hagan posible la
Identificación del negocio en que se
promueve.

ARTICULO 71.- Para obtener copia

certlflcada de cualquier decumento que'
obre en juicio. se requiere decreto judicial. atendiendo 10 que prevé el Artículo
324 de éste Código. El Juez podrá mandarlas adiCionar con las constancias que
considere pertlnentes.
Cuando la parte que exhibió un
documento en el juiCio pidiere la
devolución del onglnal. se devolverá éste
anotado con las Indicaciones necesarias
para identificar el juiCiO en que fué
presentado. y Si está pendiente o resuelto
en definitiva.
ARTICULO 73.- Los jueces. para

hacer cumplir sus determinaciones.
pueden emplear cualquiera de los
siguientes medios de apremio que juzguen eficaz:
1.-

La multa hasta por las cantidades
a que se refiere el Articulo 62.
fracción n. la cual podrá
duplicarse en caso de reinCidencia;

n.-

El aux1llo de la fuerza pública;

1II.-

El cateo por orden escrita;

IV.-

El arresto hasta por quince días.

Si el caso exige mayor sanción. se
dará parte a la autoridad competente.
ARTICULO 79.- Las resoluciones

ARTICULO 66.- En la recepción de los

escritos se hará constar el día y la hora
en que se presenten dándose cuenta con
los mismos dentro de las cuarenta y ocho
horas sigutentes bajo pena de multa en
los términos del Artículo 62. fracción n.
de éste Código

jUdiCiales son:
1.-

Sentencias. cuando deciden el
fondo del debate;

n.-

Interlocutorlas. las que dirlmen
una cuestión incidental controvertida entre las partes;

"EL ESTADO DE SINALO,,"

" Miércoles 03 de Mayo de 1989.

"'

m.-

N.-

Autos. los que entra1'lan un mandamlento de pago. de entrega. de
bacer o de no hacer. denegación
de prueba. procedencia e improcedenCia de demanda y de
~onvenclón. asl como cuando
preparan el conocimiento y
dec1S1ón del negocio;

Decretos. los no comprendidos en
las anteriores..

de la
demanda y la contestación no se
admitirán ni al actor ni al demandado.
respeét1vamente. otros documentos que
los que se hallen en alguno de los casos
siguientes:
ARTICULO 98.-

10.-

ARTICULO 111.- Las noUflcad0llet
podrán ser:
.
1.-

PersonaJes;

n.-

Por Instructivos o ddu1a:

m.-

Por lista de acuerdos y pO!.
estrados:

N.-

Por edJctos:

V.-

Por correo y te~grafo.

Ser de fecha Posterior a dichos

Los anteriores respecto de los

cuales. protestando decir verdad.
asevere la parte que los presente
no haber tenido antes conoc:,mento de su existencia;
3ó.-

Las lrúracdones de estas dJsposld6Q,
serán sancionadas en los ~rm1nos dlI
ArtJcuJo 62.

Despu~s

escritos;
20.-

tuaclones correspondientes. salvo que !I
juez o la ley dlspusleren otra cosa.

Los que no hayan sido posible ob-

tener con anterioridad por causas
que no sean Imputables a la parte
Interesada. siempre que haya
hecho
oportunamente
la
designación expresada en el
párrafo 20. del Articulo 96.
.' En cualquier otro caso. serán InadmJslbles y al declararlo asl el tlibunal
orderlará devolverlos al promovente.

Las d1vc:rsas formas de oot11lcadón ~
ajustarán a las reglas que prev~ estt
C6d1g0.

ARTICULO 112.- Los UUgantes en 11(
primer escrtto o diligencia deben deslgnaf.
domlc1Uo ubicado en el lugar del Jwqi'
para que se les hagan las not11lcadonea
se practiquen las diligenctas que seaxr
necesarias; tambl~n harán e.r
designación al notlflcárseles 11
determ1nac1ón en la que se les haga sabe:
el nuevo lugar donde se mande pasar el
negocio. hacl~ndoseles saber el n~
del tribunal de la nueva radlcadón.

f.

Igualmente. deben designar el:
.!t
domlcll1o en que ha de hacerse la
iC'
notificadón a la persona o personas COD-l
tra quIenes se promueva.

'ARTICULO 110.- Los noUficadores

deberán practicar las notifIcaciones
dentro de los tres dias slgulenles al en
que redban el expedlenle o las ac-

SI no cumplen con las prevenclones.~
que se refiere .el primer párrafo ,..
notJflcaclones. aun las que conforme a !al
re~as generales deben hacerse person~¡

¡.,:

1

....é TADO.De SINALOA"
c:;¡¡... te barán por Usta de acuerdos, en
\b1IJ1DOS del Articulo 116.

. . . p,

:t

. 'AJlTJCULO 113.-

..

La

primera
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11.-

El auto que mande abrir el Juicio
a prueba;

lIl. -

El auto que admita a trárnJte 4n
Incidente. asi como el que lo
deseche:

rv.-

El auto que ordena la dta para
absolución de posiciones o
reconoctmJento de documentos:

V.-

El requertmJento de un acto o la
parte que deba cumpltrlo:

VI.-

La sentencia de fondo e Inter-

. .,;. ".eón se hará personalmente al In-

eD" F.o" o Interesados, en su caso a los

"!antes o procuradores. por el
IJri§j jp:lDoO Actuario del Juzgado que lo
.. JJ:,.. en su casa habitación o en el
.....doDde el destlnatarto desempefie su
ti rhJO y flnaImente donde se en~entre
.. ~do. SI no se encontrare y cerdOI'8do d.. noUOcAA0r. bajo su respon.Nljdad que la casa sefialada como
do .. ':!l'o del destlnatar10 es realmente su
IaáMIIC!6n.le dejará Instructivo en el que
liad constar: el nombre y apellido del
promovente. el Juez o Tribunal que
psend.a practicar. la fecha y hora en que
• deja y el nombre y apellido de)a perI0OI a quien se entrega. recogiéndole su
~ en 1;J razón que se levantará del acto
Pe .-wegará .a las diligenc,1as. La
aod\cad6n de que se' trata. en el caso de
penooas morales. se entenderá con sus
--

locutorias:
VII.-

El acuerdo que mande hacer saber
el envio del e."<pedlente a otro
tribunal o surecepctón;
• ~

VIII.-

La primera resolución que se
dIcte. cuando se dejare de actuar
por seis meses por cualqulc:.r
motivo:

lX,-

El auto que apruebe o desapruebe
el remate; y

x.-

En los demás casos que la Ley oll!
Juez asi lo dispongan.

~tantes.
~,,~I(:ULO117.-51

se probare Que 11,0

ie..~ la noUCIcactón personalmente.
compa;ecJendo la, parte al Tr1bunal con
~pbje.to. se.rá responsable el Secret¡lrio
o la ~ que debió hacer aquélla, de
1DIIf:~s y peJjulclos yse le tmpondrá

Idtm4S, cualquiera de las sanciones que
¡JRWt.f,l !¡rti¡;ulo 62.
ARTICULO 118.- será notificado per~\rnente en el domJcUlo sefialado por
Ipf 1ItJgantes: ,
L-'

El emp~nto del demandado
y del reconvenido y la prtmera
notJflca~n aunque. sean dJ1Jgen.c;Jas. preP3!lltot1as;

ARTICULO 118 BIS.- Salvo el
emplazamlenlo para contestar demanda,
las notificaciones a que se refiere el
articulo anterior se harán conforme a lo
dispuesto en el ariículo 113 en el
domicilio sefialado para ese efecto, y no
encontrándose el Interesado o. S:\l
autorizado. la misma se hará por lnstruS:r
Uvo que se entregará a las personas a que
se refiere el cuarto párrafo del articulo
114, sin que sea necesario dejarcnatorto
previo. La notificación hecha ~
autorizado. surte los mJsmos efectos que
Si fuere practicada al Interesado.

,
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, SI la casa. despacho o domlcil1o
• para olr notlflcaciones por las
señalado
partes no existe. está desocupado o permanece cerrado despues de dos
blisquedas en horas de depacho. se hará
constar dtcha circunstancia y las
noUficadones personales surtirán efectos
por medio del Instructivo fijado en las
puertas del Juzgado.
ARTICULO 125,- Cuando se trate de
clLar perttos y testigos. se les notlflcará en
sus domtdllos en los términos del artículo
113.
, Tatnblén podrá notlflcárseles por instructivo utilizando el correo con acuse de
recibo: por telégrafo agregando copia del
telegrama en autos. debIendo asentarse
la forma y fecha en que se practique la
noUficaclón.
. El juez podrá ordenar que las
citaciones de que trata este articulo se
hagan por conducto de la parte que la
haya solicitado y mediante Instn..ctivo.
debiendo de recabarse la flnna de
recibIdo del testigo o perito en la copia que
al efecto se expedirá. apercibiendo al Intere$ado que de no hacer la citación será
declarada desierta la prueba, Para ordenar la práctica de esta [onna de
noUficación. el Juez hará uso de su pru·
dente arbitrto. considerando las constancias de autos y la conducta procesal de
las partes razonando así su resolución.
ARTICULO 127.- El incidente de
nu'1ldad que se promuC\'a por defecto de
las notificaciones se substanciará ante el
. mismo juez o Malllstrado que con07.ca del
ncllOCIo. SI la parie conlraria eslllviere
conforme. se declarará dcsdl' lue¡!o la
nulidad de lo acluado rll'sde la
notificación hecha jndchl<1ilmcnlc. SI no

'EL ESTADO DE SINALOA'

.....

estuviere conforme se convocará a una~
audiencia que tendrá verlficattvo a II'lá3
tardar dentro de cinco días. en la que 1c~1
interesados pueden presentar le,
pruebas que tuvieren, En la misma
audiencia se resolverá lo que procedl~1
en juSticia. En el caso de que proceda la'
nulidad. se Impondrá al responsablel
cualquiera de las sandones del artículo
62.

ARTICULO 128.- Cuando por culPa
del actor. no se emplace personahnente I
al demandado se Impondrá al responsable una multa de conformidad con lo
previsto por la fracción IJ del artículo 62, I
sin peljulclo de la sanción que corresponda por los deUtos que resultaren come.
tldos.
ARTICULO 134.- Siempre que la
práctica de un aclo judicial requlen
citación de personas que estén fuera dd,
lugar del Juicio, para que concurran antt
el tI1bunal. se debe f!Jar un término en el
que se aumente al f!Jado por la Ley un dia
más por cada doscientos kUómetros o
fracción que exceda de la mitad. salvo que
la Ley disponga otra cosa expresamente.
o que el Juez estime. que debe ampliarse.
SI el demandado residiere en el extranjero. el Juez ampliará el término de
emplazamiento a todo el que considere
necesario. atendidas las distancias y la
mayor o menor facilidad de las comunicaciones.
ARTICULO 141. - La condenaclón en
costas se hará cuando asi lo prevl'n¡¡a la
Ley. o cuando. a juiCiO del JUl'z. s!' haya
procedido con tl'nll'ridarl o mala fo'.
Siempre scr,in condenados:
1. -

El q\lC' ninp;lItl<l pnlt'ha rinda para
.justificar

S\I

aCt..~ión

o

~U:
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excePCIón. si se funda en hechos
dlsputadOS.

El que presentare Instrumentos o
documentos falsos o testigos falsos o sobornados;

111-

N.-

El que fuere condenado totalmente en \os jUldOS ejecutivos.
hlpatecar:tos. en los interdictos de
retener y recuperar. y el que intente alguno de estos julclOS si no
obtiene sentenda favorable. En
estos casos la condenación se
bará en la primera instancIa.
observándose en la segunda lo
dispuesto en la fraccIón siguIente;
El que fuere condenado por dos
sentendas conformes de toda conformtdad de su parte resolutiva.
sin tomar en cuenta la declaradón
sobre costas. En este caso. la
condenactón comprenderá las
costas de ambas lnstandas;

V.-

El que promueva acctones o excepciones notoriamente tmprocedentes y que asi lo declare la
sentenda; y

VI.-

El que promueva recursos o incIdentes notoriamente Improcedentes. con el fin de entorpecer el
proceso.
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comprobare haber seguido cOnseJo de
persona no Utulada. ésta será también
responsable solidanamente con el interesado del pago de las costas y ader1lás.
en todo caso. se le impondrá la muha
refenda.
ARTICULO 153.- Es Juez com-

petente;
1.-

El del lugar que el deudor haya
designado para ser requeridojudicialmente de pago;

n.·

El del lugar señalado en el contrato para el cump1JmJento de la
obligación. Tanto en este caso
como en el anteI1or. surte el fuero
no sólo para la ejecutlón o
cumplimIento del contrato. SinO
para la rescisión o nulidad;

ID. -

El de la ubicación de la cosa. 51 se
ejercita una accIón real sobre
bIenes Inmuebles. Lo mismo. se
observará respecto a las cuestiones denvadas del contrato de
arrendamiento de Inmueble~.
Cuando estuvieren comprendidos
en dos o más dlstI1tos. ~rá a
prevención;

IV.-

El del domicilio del demandado. si
se trata del ejercIcio de una aCCión
sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado
civil.

ARTICULO 146.- Siempre que se

baga condenacIón en costas por causas
de temendad o mala fe o en el caso de la
lí"acelón 11 del articulo 141. serán respon'sables de ellas solidariamente el Intensado y su patrono. a quien. además.
'podrá el Juez Imponerle la sancIón que
~blece la fracción 11 del arti<;ulo 62. SI
ti Interesado no hubiere tenido patrono
,tn los casos que este Código aulor17.a y

,

7

Cuando sean vanos los demandados y tuvIeren dIversos
domicJllos será competente el
Juez del domicilio que .escoja el
aclor.
V.'

A falla de domicilio fijo será competente el Juez del lugar donde se
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celebró el contrato. cuando la
acción sea personal y el de la
ubicación de la cosa. cuando la
acción sea real.

VI.-

En losjuiClos hereditarios. el Juez
en cuya comprensIón haya teDido
en su últlmo domicilio el autor de
la herencta: a falta de ese domlclllo
\o será el de la ublcactón de los
bleJles ralees que forman la herenda. y su estUVIere en vanos dJstrttos el Juez de cualquiera de
ellos a prevención; y a falta de
domicilio y bienes raíces. el del
lugar del fallecimiento del autor de
la herencIa. Lo mIsmo se
observará en casos de ausencIa:

cla de éstos. para la deslgnaclóll
del tutor. y en los demás casos ti
del domicilio de éste;
XI.-

En los negocios relativos a sUPll:
el consenllrnlento de quJen eJertt
la patria potestad. o 1mped1Iner;.
tos para contraer matr1JllonJo. 11:
del lugar donde se hayan pre5el¡.1
tado los pretendJentes;

XII.·

Para decidir las diferencias' 00ityugales y los julctos de nu~!
matrtmonlo. lo es el del dornJeJlIt.,
conyugal:

XIII.-

En los JuicioS de divorcio.. d
Trtbunal del domlclllo conyugal,r
~n caso de abandono de hOgar~
del dOmJc1llo del: cónyuge;_a~,
ponado;

XIV.-

En los Juicios de alimentos. el lid.
dornJcllio del actor.

"llI.- Aquel en cuyo terrttorto radica un
Juicio sucesorto para conocer:
~.-

bj.-

De las acciones de. petldón de
herenda;
De las accIones contra la sucesión
antes de la partIción y
adjuclJcaclón de los bienes;

De las acciones de nulldad.
reciSlón y evlcclón de la partición
hereditaria:

y.rn.- En los concursos de acreedores el
Juez del domicilio del deudor;

oc-

En los actos dejurtsdlcclón voluntaria el del domlcl\lo del que
promueve. pero si se tratare de
bJenes raices.ddo será el lugar
•donde estén ubicados;
En los negocios relativos a la
tutela de los menores e incapacit;"ld,,'. el Juez de la residen-

ARTICULO 158.- En la recony,~nCiál
es Juez competente el que 10 sea· p~

conocer de la demanda prtnclpal aunqur
el valor de aquella sea Infertor a la cuantí¡
de su competencia: si de· la demanda I
p~cipal conoce un Juez menor y,.1
reconvención es de mayor eua'1tía a SI
competencia. pasará el negocio al JuCl
competente.
ARTICULO 167.- El litiganteqlf

hubiere optado por uno de los dos medi~
de promover una competencia. no podrá,
abandonarlo y recurnr.aj otro; ¡am~
podrá emplearlo sucesiv.amente.
Cuando no proceda la !nhJbÜorta d~
pagar las costas el qu~ I3 pro~ovtó y k
sanción Que establece la fracción II cid
artículo 62.

"EST~OESINALOA·
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172.- SI alguna de las
estJIIl8l'e que la excusa estA legal- " " fundada o que no es derto el
...,tIJO o el impedimento en que se
~ apoyarla. lo maIúfestanl asl
~ de tres dlas. al funclonar1o de que
.. tnte. quJeI1 remJtanl dentro de veintiCUatro horas el expediente a la
~ d que deba conocer de dicha a·
~ .,;ompa1IaIIdo un Informe sobre el
Redbldos los autos por el
ntJuDII correspondiente. se tram1tan1 el
.,nrto por el procedJm1ento Inddental.
ca d que por vía de prueba pueden arur::uJarse posIdOnes al funclonar1o que
..cpone la excusa. Resuelta ~ta. silo es
~ola. se remJt1Ián los autos al
Jvt:S que deba seguir conocJendo del
r
En caso d1venlO se devo1verin al
ntbuDaI de su origen y se Impondrá
CUIJquiera de las sanciones que establece
d lrtkuIo 62 en su fraCClón n.

,.rus

,.,ucwar.

D.-

tablar;

m.-

exhIbld6n de ellas:

rv.-

P1d1endo el que se crea heredero.
coheredero o legatarto. la
exhIbld6n de un testamento;

V.-

P1d1en.do el comprador al vendedor
o el vendedor al comprador. en el
caso de evIcd6n. la exhIbld6n de
titulos u otros documentos que se
refieran a la cosa vendida;

VI.-

P1d1endo un socio o comunero la
presentad6n de los documentos y
cuentas de la sociedad o
cumunldad. al consocio o
condueilo que los tenga en su

ARTICULO 189.- SI se declarare 1mprocedente o no probada la causa de la
RC'tI8d6n se Impondrá al recusante la
.nc:l6n que establece el articulo 62.

poder;

VD.-

P1dIendo el examen de testigos.
cuando ~tos sean de edad avanzada o se hallen en peUgro inminente de perder la vida. o
próximos a ausentarse a un lugar
con el cual sean tardías o d1fltlles
las comunlcaclones. y no pueda
deducirse aún la accl6n. p'or
depender su eJerddo de un plazo
o de una condld6n que no se haya
cumpUdo todavía:
.

VID.-

P1d1endo el examen de testigos
para probar a1gt.na e.'l:cepd6n.
siempre que la prueba sea lndJspensablé Ylos testigos se haDen en
algunos de los casos sffialados en
la fracdón anterior;

No se dan1 curso a ninguna
RCUS3d6n Si no exhibe el promovente el
bGIete de depósito por el máximo de la
1IDCI6n.

ARTICULO 192.- El JuiciO podrl1

prepararse:
L·'

Pidiendo declarad6n bajo protesta
el que pretenda demandar. de
aquel contra quien se propone
dJng1r la demanda acerca de algún
hecho reIatJvo a su personalidad o
a la caUdad de su posesl6n o
tenencia;

P1dIen.do el legatario o cualquiera
otro que tenga el derecho de elegir
una o más cosas entre varias.' la

,od".

fracdOnD.

P1dIendo la exhIblCl6n de la cosa
mueble que haya de ser objeto de
la acd6n real que se trate de en-

-
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Pidiendo que. con motivo just1flcado y con cttaclón de la parte
contraria posible. el Tl1bunal de f~
del estado en que se encuentra
detennlnado bien. mueble o inmueble. El Tribunal podrá
aUJd1larse de perttos en estas actuac1Ones.

En estos casos el ttrmlno. conced1~
al demandado. para contestar la demanda. se ampilará por todo el tmmno cOll1
cedido al tercero para el mismo efecta.
debiendo en su caso observarse las d1$.
posiciones relaUvas al nombramiento ~
un representante común.
ARTICULO 271.- Transcurndo ~
t~rmlno

ARTICULO 2"2.- SI el que ha

so1ldtado la providencia no entablare la
demanda dentro del t~rmlno fijado
antertonnente: si la providencta fuera
revocada. o 51 entablada la demanda
fuere absuelto el reo. pagará por vía de
indemnización a su contrarto una pena
con base en 10 que establece el Artlculo
62. frácdón n. ajuiclO del Juez. cuando
se trate de una providencta de arraigo: o
una ~al al veinte por ciento del valor de
los bienes secuestrados. en los demás

del emplazamiento sin hab~
sido contestada la demanda se hará 1l
declaración de rebeldía. sin que ~
necesario que medie petición de parle. :lt
mandará recibir el negocio a prueba y :lt
observarán las reglds del Titu~
Und~o. Capítulo 1.
Para hacer la declaración de rebeldia,
el Juez exa.rnInaJá escrupulosamente 1II
las citaciones y emp1azamlentos fueroa
hechos al demandado conforme I
derecho.

casos.
. ARTICULO 259.- Presentada la
demanda con los documentos y coplas

necesarias. se correrá traslado de ella a
la persona o personas contra quienes se
Intente. emplazándolas para que la contesten dentro de nueve días.

SI el Juez encontrare que el
emplazamiento no se hizo correctamen~
mandará reponerlo e Impondrá al
notl1lcador alguna de las correcciones
dJsclpl1narlas que prevé el Articulo 62.
Se presumen confesados los hech~
de la demanda que se dejó de contestar~

ARTICULO 263.- Siempre que con-

forme a la Ley deba denunciarse el JUiciO
a un tercero para que le peIjudlque la
sentenda que en ~I se dicte. el demandado. dentro de los tres días siguientes a
su emplazamiento. pedirá al Juez que se
haga la denuncia, seilalando el domicilio
donde deba ser notificado el tercero. Con
la petición presenlará copla del escrito de
denuncia. así como de la demanda y de
los documentos de que se le corrió traslado.
~

De la petición y de los documentos
dIChos el Juez mandaJá noUflcar al tercero. emplazándolo· para que en el
.ttnnlno de ctneo dlas salga al JUICIO Y
apercibiéndolo que de no hacerlo le
peljudlcará la sentencia que se dicte.

Sin embargo. se tendrá por contesur
da en sentido negaUvo, cuando se tratt
de asuntos que afecten las relacIones'
familiares o el estado cJvI1 de las personas. excepto el caso prevtsto por d
Artictllo 665 de éste Código.
.,
ARTICULO 272.- El demandado que
oponga reconvencIón o compensación lo
hará precisamente al contestar la demanda y nunca después: y se daJá traslada
del escrito al actor. para que conteste en
el t~rmlno de nueve días. observándo,~
respecto de éste y del demandado, 1aÍ
mismas reglas que quedan establecidas
en los Artículos 265 y siguientes.
ARTICULO 274.- Confesada l.
d~anda en

todas sus parles o manlfe9-
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tando el actor su confonnidad con la
contestación de ella. previa citación, se
pronunciará sentencia.

secreto profesional. en los casos en que
se trate de probar contra la parte 'con la
que están relacionados.

Tratándose de asuntos que afecten las
relaciones familiares o el estado civil de
las personas, si el demandado se allana a
la demanda, el Juez ordenará que los
esentos de demanda y de contestación
sean ratificados ante él, procediendo en
su caso en los ténninos del párrafo
antenor.

ARTICULO 287.- Las pruebas
deberán ser ofrecidas relaciOnándolas
con cada uno de los puntos controvertidos. declarando el nombre y domicilio
de los testigos y peritos y pidiendo la
citación de la contraparte para absolver
posiciones.

Si las cuestiones controvertidas
fueren puramente de derecho y no de
hecho. se pondrán las autos a dlposición
de las partes para que aleguen. y oportunamente se pronunciará la sentencia
No será condenado en costas quien se
allane a la demanda. excepto en las casos
dejuicios ejecutivos e hipotecartos. en los
que las costas se calcularán al cincuenta
por ciento de lo que establece la Ley de
Aranceles para los abogados.
ARTICULO 281.- Sólo los hechos
están sujetos a prueba; el derecho lo
estará ünicamente cuando se funde en
leyes extranjeras, o en usos ocas
tumbres.
ARTICULO 286.- Los terceros están
obligados en todo tiempo a prestar auxilio
a los trtbunales en la averiguación de la
verdad. En consecuencia deben. sin
demora. exhibir documentos y cosas que
tengan en su poder, cuando para ello
fueren requeridos, o permitir su
inspección.

Los Tribunales tienen la facultad y el
deber de compeler a terceros por los
medios más eficaces, para que cumplan
con ésta obllgación; en caso de oposición.
oirán las rarones en que la funden y
resolverán sln ulterior recurso.
De la mencionada obligación están
exentos los ascendientes. descendientes.
cónyuges y personas que deben guardar

Si no se hace relación de las pruebas
ofreCidas. en fonna precisa. con los pUntos controvertidos. serán desechadas'.
ARTICULO 288.- Las partes debe'rán
ofrecer sus pruebas dentro de un ténnino
fatal de diez días. que comenzará a contarse desde el slgutente al en que se notifique la resoluclóh en que se tiene 'por
contestada la demanda.
ARTICULO 294.- El litigante a quien
se hubiere concedido la dilación extraordinana y no rindiere las pruebas que
hubiere propuesto, slnjustificarque tuvo
para ello impedimento bastante. a juicio
del Juez, será condenado. al concluir el
período probatorio. a pagar a su eontraparte una pena por el monto que establece el Artículo 62, fracción 11.

ARTICULO 298 Bis.- ConcluIdo el
ténnino probatorto y agotado por las partes el derecho de pedir se practiquen las
pruebas aún no desahogadas. confonne
a la parte final del articulo anterior, el
Juez a pedimento de parte. examinará
bajo su más estrtcta responsabilidad las
causas por las que. en Sll caso, no se
hayan aún practicado.

Si encontrare mala fe o falh de interés
.en el promovente. desechará las pnlebas
pendientes.
En caso contrario. fljará nueva fe~ha
para su desahogo v sin tampoc,,; se
pudieren practicar. hara declaración'de
desechar esas pruebas.

..
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ARTICULO 301.- D~sde qu~ se abra
el periodo de ofrecimiento de pruebas
hasta la citacIón para definitiva en
primera instancia. todo litigante está
obI!gado a declarar bajo protesta de decir
verdad. cuando así lo exigiere el contrar1o.
,-

~:: En el JuidO ordinario la prueba de

cOIÚeslón se ofrece presentando el plJego
que contenga las posiciones. sin peIjulclo
de amp1Jarlo verbalmente en la audiencta
respectiva. La prueba será admiSible
aunque DO se exhiba el pliego pidiendo
tan sólo la citación: en este caso.
únicamente se desahogará la prueba si el
oferente exhibe en el acto de su práctica
el plJego correspondiente; de no hacerlo
así se desechará.
En el Juicio sumaI1o. el pliego deberá
exhibirse en la audiencia de pruebas y
alegatos.

"EL ESTADO DE SINALO

previamente una copia que. autorlzad.;
conforme a la Ley con su firma y la Secretario. quedará en la Secretaria c~
Tribunal.

4

El Juez exhortado recibirá la 1
confesión. pero no podrá decIararCOnIesc.~
a ninguno de los IiUgantes. si DO fu
expresamente facultado por el exhOf:
tanteo
.
ARTICULO 310.- Derogado.
ARTICULO 320.- Son docume!Úlll
públicos:
l.-

Los testlmonJos de las escI1tUIal

públicas otorgadas con arreglo.
derecho y las escI1turas oI1glnaka
mismas:
n. -

Los documentos auténUcos eapedidos por funcionarios que
desempeñen cargo púbIJCo en li
que se refiere al ejerCido de S\lI
funcIones;

m.-

Los documentos auténUcos.lJblt1l
de actas. estatutos. registros 1
catastros que se hallen en los aro
chivos públlcos. o dependientes
del Gobierno Federal. de los Estades o MunicipioS:

N.-

Por las personas morales absolverán
posiciones sus representantes con facultadC$ para ello. No es v:ilido pedir que en
nombre de éstas confiesen personas
fislcas específicamente determinadas.

L;¡s certificaciones de actas del estado civil expec1Jdas por los CIdclales del Registro CIvil. respecto.
constancias existentes en 101
libros correspondientes;

V.-

SI el que debe de absolver posiciones
estuvier~ ausente. el Juez librará el ca·
rrespondiente exhorto. acomp"ñando
t'errado y sellarlo el pliego en que, Ollstan

Las certlikaciones de constandaS
existentes en los archivos PÚbliCtW¡'
expedidas por funcionarios 1
quIenes competa: .

VI.'

Las certificaciones de constancia!
existentes en los archivos panvqui.lles v que se refieren a ac(Gl

ARTICULO 303.- La parte está
obUgada a absolver personalmente las
posiciones cuando así lo exija el que las
articula. o cuando el apoderado Ignore los
hechos.

Es pennllldo articular posiciones al
procurador que tenga poder eSjXClal para
absolverlas. o general con c'..iusu1a para
hacerlo.

•
El cesionario 5': co"sldera como
apoderado delcede:¡tc P'"'' los efectos del
Inciso que preced~.

las

pre~unlas: pe!'f)

':!..~l ('u.Jl

(~(·h-r.i ~;I('ar
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pasados antes del establedIIllento
del Registro CIVIl. sIempre que
fueren cotejadas por notarlo
púbUcO o quIen haga sus ~es con
arreglo a derecho;
Las ordenanzas. estatutos.
reglaroentos y actas de socledades
o asociaciones. uniVersidades.
sletIlpre que estuYieren aprobados
por el Gobierno Federal o de los
Estados. y las coplas certJDcadas
que de ellos se expidieren:
YIIL' Las actuacionesjudidales de toda
especie:
Jlt,.

Las certtflcaclones que expIdieren
las bolsas mercantiles o mineras
autorizadas por la Ley Y las expedidas por corredores Utulados
con arreglo al Código de Comercio;

x..

LoS demás a los que se les reconozca ese carácter por la Ley.

ARTICULO 343.- En el caso de la
prtmera parte del Articulo anterIor
CIIlIIC\11T1rá el tercero en d1scordla y se
observarán las reglas siguientes:
L-

l..

El pertto que dejare de concurrtr
sin justa causa. callficada por el
TrIbunal. IncurrJrá en multa que
se apUcará en los términos del
Artículo 62. fracción n. y será
responsable de los daños
causados por su culpa. sin perjuicio de lo que prevtene el Artículo
341;
Los peritos practicarán unJdos la

dJligencla. pudiendo concurrtr los
interesados al acto y hacerles
cuantas observacIones quieran
pero deberán retirarse. para que
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los peritos discutan y dellbm
solos:

m.-

Los perttos de las partes emJu.;1
Inmediatamente su dlctamer
sIempre que 10 permita l·
n;¡turaleza del asunto; de lo con
trarIo. se les señalará un térmt:o.
prudente para que lo rlndan
Cuando dtscordaren los peritos
dictaminará el tercero. solo',
'.-'"
asociado' de 10s oltos.

ARTICULO 345.- En caso de se
desechada la recusación se Impondrá a
recusante una sanción en los término!
del Articulo 62; fracdón n.
ARTICULO 348.- Del reconodmlent(
se levantará acta. que firmarán loS que ¡
él concurran. asentándose los puntos qu<
lo provocaron. las observaclonéS
declaraCIones de peritos y todo' Ú
necesario para esclarecer la verdad.
En cualquier estadodeljulclo cuand<
haya peligro de que una cosa desaparezc"
o se altere y su inspección sea Indispen·
sable para la resolución de la contr~r·
sla. podrá el Tribunal ordenar la
recepción de la prueba correspoT'lIente.
debiendo citar a la parle contrarla. <
Cuando fuere necesarto se levantarán
planos o se tomarán folografias dellU'g~J
u objeto inspeCCIonado.
ARTICULO 350.- Las partes tendrár.
obllgaetón de presentar sus propIos tes·
tlgos. Sin embargo cuando estUVleren 1m.
posIbilitados para hacerlo •.; 1c'
manifestarán así bajo protesta d~ declJ
verdad al J1..\ez y pedirán que los cite. E
Juez ordenará la cltactón con apero
clbimlento de arresto hasta d~ qulnC<
días o mulla en los términos de la fracclór
IJ del Artículo 62. que aplicará al testigo
si éste dejare de comparecer sin Jl.ist~
causa O que se nIegue a declarar.
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En caso de que el setlalarn1ento tle
>dom!dlIo de algún testigo resulte Inexac·lo o que el tenlgo declare no conocer los
·hechos que se pretende probar o de com-l't'Obane que se solicitó su cltadón con el
propóSitO de retardar el proceso, se
.tmpondrá al oferente de la prueba y a su
.abogado o mandatario multa en Jos
túmlnos del Artlculo 62, fracción n y se
declaranl desierta la prueba testJmonla1.

Del escrtto de demanda se COITt ~I
lado al demandado por un ttnnJno,lll¡
mayor de slete días para que produz.calll
contestadón.
ARTICULO 430,- SI en la cont
dón de la demandada se opuslere
excepción de falta de personalldad,
dará vista al actor por el túmino de '
dlas. La audJencla prlndplará reclbl
las pruebas relativas a esa excepción y
resoluetón se reservará para di
Junto con la sentencla de fondo.

ARTICllLO 351.- A las personas de
·.más de sesenta alias y a los enfermos
podli el Juez; según las ctrcunstanclas,
~lblrles la declaración en sus casas en
'roresencta de la otra parte, sl asistiere,

ARTICULO 4153,- El auto en q~e
"
denecare la ejecudón admite el re
de apelación; el que 10 conceda sólo el
responsabilidad.
.

AaTIC1JLO 418.- Hay cosa juzgada
;.cuando la sentencia caUsa ejecutarla.

.

.B.-

Las aentenclas pronuncladas en
Ju1c10 cuyo IntemJ no pase del
equivalente a treinta días de
salar10 mínimo vlgente en el Estado en la fecha de presentación
de la demanda;

ARTICULO 461,- El JuiCIO s=1llliI
que tenga por objeto la constltuc •
ampllaclón o divIsIón y registro de
hipoteca, así como su cancelacJ6n o
el pago o la prelación de crédlto que
hipoteca garantJza. se sujetan a las .
posiciones especiales de este Capitulo.:·

Las sentenctas de segunda Instan,
CIa;

SU.'

Las que resuelvan el recurso de
queja;

'IV.-

Las que dirimen o resuelvan una
competencia: y

'''tI:-

Cuando se trate del pago o prel
de un crédito hIpotecarlo es requisito
conste en contrato Inscrito en el Re
PúbUco de la !'rQpledad y que sea de p
cumpUdo. o deba antJclparse confo
10 prevenido en los ,Artículos 1841 Y 2
del C6dJgo OvIl. o a 10 pactado por
partes en el contrato de hipoteca.

Las demh que 'le declaren irrevocables por prevención apresa
de la Ley y de las qu~ se dispone
no baya más recurso que el de

.respo~l1Jdad.
ARTIC1JLO 425.- El juIdo sumarlo se
~Ia, por 10 general. con el escJ1to de
demanda en que se deben llenar los requlSltos a que se reIlere el Articulo 258.

~

ARTICULO 4157.- 51 no se suPiere
paradero del deudor 01. tuviere casa
lugar. el reque.rtmlento se han por ro
de los edictos a que se refiere el Ar1:hl¡A
119 de este CódIgo, quedando a ............
derecho del actor para pedir alg
provIdeneta precautorla.

Causan ejecutorla por ministerio de
l.ey;'
~

-

SINAl~

.

ARTICULO 463.' Presentada,
demanda con el Instrumento res
Si el Juez encuentra que ~ reúnen
requisitos seflalados en los Artícu ,
anteriores, dispondrá la expedlcl
fijaciÓn y registro de cédula hipoteca •
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mplazamiento del deudor para que
teste la demanda dentro de un
o no mayor de siete días, conando el procedlm1ento con sujeción a
demás reglas generales del juicio

o.
e El auto que denegare la admisión de
anda en vía hipotecarla adnúte el
rso _de apelación; el que la adnúta
el de responsabllldad.

ARTICULO 537.- Se exceptúan de lo

uesto en el artículo anterior:
El embargo de dinero o de créditos
fácilmente realizables que se
efectúe en virtud de sentencia,
porque entonces se hará elÍtrega
inmediata al actor en pago, en
cualquier otro caso, el depósito se
hará en los términos de la Ley
Orgánica del Fondo Al.IX14ar para
la Administración de Justicia;
El secuestro de bienes que hubiere
sido objeto de embargo judic1al
anterior. en cuyo ca-so el
depositarlo primero en tiempo, 10
será respecto de todos los embargos subsecuentes mientras subsista el primero, a no ser que -el
embargo sea por virtud de cédula
hipotecaria, derecho de prenda y
otro prtvilegio real. porque entonces éste prevalecerá si el crédito de
que procede es de fecha anterior al
primer secuestro:
El secuestro de alhajas y demás
muebles preciosos. lQs que se
depositarán en una Sociedad
Nacional de Crédito.
-, ARTICULO 539.- Derogado.
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ARTICULO 566.- Antes de aprobarse
el remate. podrá el deudor I1brar sfIs
bienes pagando principal e intereses.Jy
petju1Clos en -su caso. exhibiendo cmtlficado de depósito por la cantidad ~
prudentemente y en forma provisloDJI
cal1fique el Juez para garantizar el Pa#l
de las (;Ostas. Después de aprobal:lo
quedará la venta irrevocable.
ARTICULO 577.- Dentro de los tres
días siguientes al en que se fincó el
remate, el Juez dI' oflciorev1sará,~1
procedlm1ento de ejecuclónydlctaraaot;o
aprobando o no el remate. Contra esa
resolución .se da el recurso de apela~
en ambos erectos. siempre que el interés
que represente la postura legal exceda de
cien días de salarlo mínimo general
vigente en el Estado.

El Tribunal de Alzada' $.fn
substanciación alguna decidirá de plano
. dentro de ctncodías de recibidos ~
autos.
ARTICULO 578.- Derogado.
ARTICULO 627.- En toda clase de

juicios, cerciorado el Juzgador que el
emplazamiento se ha hecho con apego a
derecho y una vez declarada la rebeldía
del litigante, las resoluciones que se
pronuncien en juicio y citaciones que
resulten. se le i10tlficarán por lista· lile
acuerdos, excepto la misma declaración
de rebeldía y la sentertcia. que -se
notificarán por instructivo fijado en J9s
estrados o puertas. del Juzgado. que
surtirán sus efectos por Instructivo fijado
en los estrados o puert,as del Juzgao/J,
que surtirán sus efectos al día siguiente
de su publicación.
ARTICULO 628.- Se tendrá por
rebelde allltlganQt'que después de citado
en forma no comparezca al JUICIO, en los
témllnos de los Artículos 133 '1 271 de
este Código.
.~,

,h
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AR'I'ICULOte3.- Ea Jues COOlpetente
Par" conocer de lo. Juicio• •obre
coiwalJdadon. rupoeld6n y rectJllcacl6n
de aetal de Re¡Jstro Civil. el de Prtmera
tti,atandll de la comprensión en que puó
o debió de haber pasado el acta. '1 le
tramitarin conCorme a Ia.s dJsposldonea
d,el:ste Capitulo.

."AJtTJCtJLO 880.- LA revocaclón debe

pei1Jrae por eac:rtto dentrv de Ia.s Yeln-

ueualro boro .lg1'..

nt....

honorariOS; aeri removido de plano '1 ~
le Impondl'i ademb. multa en ~
ttnntnoa deJArtJcwlo 62. fracción D. "

AaTJC1lLO 7'2.- El S1ndlco pe~
como únlco hoIlOrar1o por su. tra~
aJendo de '1,1 cuenta Ia.s retr1budonea 41
lI\IS, abogados o procur.ldores. las Q¡¡;
tldades alCulentes:
•
5eJs por aento sobre el Jmporte
actJvo 4e1 concu~ si elle 110
cediera del monto de 300 YeCa
aalar» mInJmo:

1.-

ala nottflc:acVm

de la reaol\ld6n que le Impone, cl4nd_
VIsta a la contrarta por \ID tbm1na IgUal
Y la resoI\Id6n del JI.IeZ debed ¡mmunclarse dentro del tercer dI.. Eata
rcsoIudiln no admite mis recurso que el
de respoosablllda.d.

SI sobrepasase la cuantla P~
, en la fracd6n anteI1or. ademts 'C
hcmorar1o ~e aIIl se establcee., I
dnco por dento hasta el monto-'
1500 veces el salar10 mlnJmo.

D.-

ARTICULO 881.- Derogado.

AJttIctlLO 8n.- Salvo Jos casos ex·
presamente exceptuados en bte CbdJa:o..
~ lentenctas dictadas en J\lldos cuyo
bi'len. exceda de den dlas de salario
mWmo general vigente en el Estado. son
, apelablea en ambos efectos.
.
ARTIctlLO 893.- Los autos 8610 lIOn
,Ilpelablea cuando tienen fuerza de·
.<1d'ln1ttvos y cuando la Ley Jo dispone. si
ademAs lo fuere la sentenda de1lnlUva del
Juldo en que le diden. La apelaclón en
~ casos. será admisible en el efecto o
Jectos en que Jo Cuere la que pI..::eda
contra la sentencia de1lniUva. excepto lo
qué establezca este CódIgo.

, .Se. dice que el auto tiene fuerza
dellnIUva. cuando ca.use \ID ¡ravamen
que no pueda repararse en la sentencia.
En loa casos en que lea procedente el

de apelacJón en contra del auto
adm15orlo de demanda. conforme a las
.reglas de este CódIgo. sent admJsJblt en
efecto devolutivo.
•
TeCurlIO

ARTICULO 717.. SI el sindico h.
presentare el Informe al prtnclplar la
Junta. perderi el derecho de cobrar

m.- . Cuatro por denta de la can
. comprendida entre 1501 y
yeces el ,..Jarkl mInImo••d
del que elQlresaD las dos
clones anteriores:
IV.-

'tres por cJmtD de la cantidad
~a 3001 veces el mend
salarlo. y .demú el Sd\aIa4o
lu fraccJonca tilterlores.

Se tendrt eomo actm del CODCUflIO
prodllcto de la venta de todoS los blenlt
que hubieren entrado al mismo o el ..
que se est.lmen'a1 aplicarlos en pago a •
acreedores. ~\IIndo s6Io una parte •
\'mda y la otra se aplJque en pago.
actJvo seIi la suma de lo que se Oht
de la w:nla. má.s el precio de aplJcad
,~

AJlTtCVLO " ••- El Int~"entO(

tendr.i el dos por ciento dellmporte,~ JGf
bienes. si no excede de 600 veces
aa1arIo núnlmo; si excede de cUcha
pero no de 3000 YeCes el mismo ~
tendri ademis el unq,por dento sobre
euese: y si excediere de este ú

'~fsT.-.oo OESINALOA",

-jDgiIID.tendrá ademáS el medio por ciento
~ la, canlldad excedent,e,

SI d Interventor fuere abogado y ejer~ de Su profesión en los
: .del ~o 832 ten~ ade:más loo
~ !lue sefla1e el Arancel,
"

AJtTlCULO 858." El Juez pondr.l.

a

Jk p O"JdÓn del partidor los auto;¡ y, bajo
..,ebt Il1O , 105' papeles y documentos

.dIltI,... al caudal, para que proceda a la

Miércoles 03 de Mayo de 1989.:..ii

9TlCULQ. vmCO.- Las prese't!ft';
refonnas In1c\3I'án su VIgencia 'a18j
cuarenta y Clnco días de su publJcaét3j)
en el PeriódIco' OflcliÍl "El ESt¡¡,do:W~
Stna1oa",
Es dado en el PalaCIO del POOer'I-ei¡rlI!
latlvo del ,Estado,
~ ~~~ de
tulladh Rosales. ~1rt'MOa. a los Ce ~

-m

..

del m~ tleabrtt de úin rtlNecteniOs Oc'iiffii
la Y nueve.

.,

~Concedléndole el

tetmlno que
toIIdl e. slempre que no exceda desesenta
para que presente el proyecto par·
lJI,ClI'1O. bajO el a~rc!blm1entQde perder
ao.. honorarlO& que,/ devengare, ser
~do de plano de, su ,e!1Cargo y ser
1Z.;'Ji,¡d<i.de a~éf9Q,cqn \op:evisto por el
~ 62, Fracc!ól) H..

ea-s.

AJtTJCULO 883." La sentencia qtle

I¡:iirbé& o reprilekla' EJcIót?e5

Profr. José BaTtoIO MendluU .
ChapaiTó
.
DlPlTrADO SECRETARIO.

Ing. Ramón RFflr/6n ~Ua
DrrorADO SECRETARIO'

ape:

laYt en 'ambos"' éfel;ltls' ctlañd6'ef caudal

aI:ea.wa:· de cien, dlllSi;de .s3Iartos general
41 ••b1 elEstado.'
AJtllCULO 902.- Las constancias
~~Jo act\l¡¡40 ~da el,'¡u~. hacC':l
~. ?~ .t~tilW~W.Q... ,paro., mtClar el
~ beredltarla respectivo.

......

:.

ARTICUL09~.:Los Juc!ceS menores
teDdrin la competencia que detennine el
Supmtlo Trtbonal"deJ'tisticta. ·¿tf los
tlrinl~tis' def 'Articuló: 1'09 . dé"

~udóri'J>oHUca'de1

Estaco.

la

'Sé' sujetliránca \ás'dlsposlc\oriés de
ótslHItllUi ,. en ¡~ nb previstó. ti lasr¿gl3s
d61liicl3-0'li:lilüitid yel 'lIt=sa&;go de 1115
pnJebaÚn fol1'il3'otát

'XJmC'Otó '1<>etf....\;I'JJ¿¡'fiHl~. en
tUaiqüfer '8ládÓ 'de l J\iIClb-"ei\ i 4tU=· en'
~. q\ie'-hd6 (h~'Si:ícóhipe1enda.ya
&'1)c"hcuanllit.' fetrl¡dttd él, 'matefiií.
~&'t-.l'él Vro«1'ilftnl~t'l)yrlmjltlh1O¡o .
l&ctb.Mo'lil·c'bh~emé,'
~NSITORIO:

EL COBERNAr-OR CONsrmrCION~'
DELÉSTADQ

Llc, FrCI1U,isco

LabaSÍlaa OChoq-....

EL SECRETARlQ Cr;NF:RAi- DE.

ÓP$,g:ftli,O~

Llc. Juan BIU'~~ r!-nlD

